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4. VIABILIDAD JURÍDICA DEL PROYECTO 
 

INTRODUCCIÓN. 
 

El Desarrollador debe planear realización de la construcción, operación y 
mantenimiento de los ocho tramos definidos por la Junta de Urbanización del Estado 
de Baja California, en el Valle Mexicali, Baja California, mediante la rehabilitación de 
105 kilómetros, considerando que se define como proyecto estratégico del 
Gobernador, establecido en el Plan Estatal de Desarrollo, Eje 5: Infraestructura para 
la Competitividad y el Desarrollo; para ello, ha presentado como Proyecto No 
Solicitado (de acuerdo a la Ley de Asociaciones Publico Privadas para el Estado de 
Baja California), la información preliminar correspondiente al proyecto ante la 
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado. 
 
El objeto fundamental de la Asociación Publico Privada (APP) propuesta por El 
Desarrollador, es ofrecer el servicio de Rehabilitación, Operación y Mantenimiento 
de los ocho tramos definidos por la Junta de Urbanización del Estado de Baja 
California, en el Valle Mexicali, Baja California, y que da origen a la definición de este 
análisis de Viabilidad Jurídica que contempla este proyecto, según lo estipulado en la 
Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Baja California, que se 
publicó el 22 de agosto del 2014 en el Periódico Oficial de esa fecha. 
 
Bajo esta perspectiva, El Desarrollador tiene que apegarse a los términos de la APP 
a los siguientes aspectos: 
 
 

a).- “REHABILITACION INTEGRAL DE CARRETERAS EN EL VALLE DE 
MEXICALI”, rehabilitando 105 kilómetros lineales de asfalto. 
 
b).- Operar y mantener en óptimas condiciones de los ocho tramos definidos por 
la Junta de Urbanización del Estado de Baja California, en el Valle Mexicali, 
Baja California. 
 

 

Por otra parte, el Gobierno del Estado, a través de la JUNTA DE URBANIZACION 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (juebc), únicamente deberá realizar el pago 
de la tarifa mensual que se determine según se estipule en el propio contrato de APP 
de conformidad al análisis económico presentado en este estudio. 
 
Así, en el contexto jurídico normativo de la actividad de construcción, operación y 
mantenimiento de los ocho tramos definidos por la Junta de Urbanización del Estado 
de Baja California, en el Valle Mexicali, Baja California, en este documento se 
presenta: a) la viabilidad jurídica del proyecto; b) el marco legal para el proyecto; c) 



Análisis se Viabilidad para la Inversión en el Programa  
de Infraestructura Productiva para la  

“REHABILITACION INTEGRAL DE CARRETERAS 
EN EL VALLE DE MEXICALI”, en Mexicali, Baja California 

 

 

18 

listado y descripción de las disposiciones aplicables para el proyecto; d) 
cumplimiento con las disposiciones aplicables y; e) conclusiones del tema.  
 

OBJETIVO. 

 
El presente análisis tiene el objetivo de describir la viabilidad jurídica del Proyecto 
para rehabilitación, operación y mantenimiento de los ocho tramos definidos por la 
Junta de Urbanización del Estado de Baja California, en el Valle Mexicali, Baja 
California, demostrando que cumple con lo dispuesto en las Leyes, Reglamentos, 
Normas y otras disposiciones administrativas de carácter general vigentes en el 
ámbito Federal y del Estado de Baja California. 
 

MARCO LEGAL. 

 
El Marco legal para el diseño de este análisis es la propia Ley de Asociaciones 
público privadas para el Estado de Baja California, que solicita en el Artículo 13, 
Fracción IV y Artículo 26, Fracción I, inciso c), de la Ley de Asociaciones Público 
Privadas para el Estado de Baja California, así como el Articulo 37 y 53 fracción III 
del Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Baja 
California. 
 
De acuerdo al Capítulo III de los “Proyectos No Solicitados” en específico el artículo 
25, señala que: 
 

“Cualquier interesado en realizar un proyecto de asociación público privada podrá 
presentar su proyecto a la dependencia o entidad estatal competente. 

 
“Para efecto de lo anterior, las dependencias o entidades podrán señalar, mediante 
acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado y en su página en Internet, los 
sectores, subsectores, ámbitos geográficos, tipo de proyectos y demás elementos de 
los proyectos que estén dispuestos a recibir. En estos casos, sólo se analizarán los 
proyectos que atiendan los elementos citados”. 

 
Asimismo establece en su artículo 26 que: 
 

“Sólo se analizarán los proyectos no solicitados de proyectos de asociación pública 
privada que cumplan con los requisitos siguientes: 

 
I. Se presenten acompañados con el estudio preliminar de factibilidad que deberá 
incluir los aspectos siguientes: 
a) Descripción del proyecto que se propone, con sus características y viabilidad 
técnicas; 
b) Descripción de las autorizaciones para la ejecución de la obra que, en su caso, 
resultarían necesarias, con especial mención a las autorizaciones de uso de suelo de 
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los inmuebles de que se trate, sus modificaciones y la eventual problemática de 
adquisición de éstos; 
c) La viabilidad jurídica del proyecto; 
d) La rentabilidad social del proyecto; 
e) Las estimaciones de inversión y aportaciones, en efectivo y en especie, tanto 
estatales y de los particulares como, en su caso, estatales y municipales, en las que 
se haga referencia al costo estimado de adquisición de los inmuebles, bienes y 
derechos necesarios para el proyecto; 
f) La viabilidad económica y financiera del proyecto; y 
g) Las características esenciales del contrato de asociación público privada a 
celebrar. En el evento de que la propuesta considere la participación de dos o más 
personas morales del sector privado, las responsabilidades de cada participante de 
dicho sector. 
II. Los proyectos se encuentren en los supuestos señalados en los acuerdos que, en 
su caso, la dependencia o entidad competente haya expedido conforme al segundo 
párrafo del artículo 25 de la presente Ley; y 
III. No se trate de proyectos previamente presentados y ya resueltos.” 

 
Adicional a lo señalado en la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado 
de Baja California, también se consideró lo establecido en el Reglamento de dicha 
Ley específicamente a lo establecido en el capítulo tercero “De los Proyectos No 
Solicitados” en su sección primera “De los Requisitos de las Propuestas” 
 
Con la Ley de APP de Baja California es posible que se logre promover la 
rehabilitación, operación y mantenimiento de los ocho tramos definidos por la Junta 
de Urbanización del Estado de Baja California, en el Valle Mexicali, Baja California. 
 
La tendencia de crecimiento poblacional de la ciudad y el valor social por la mejoría 
en la calidad de vida de los habitantes, hacen que el proyecto tenga una elevada 
rentabilidad social, toda vez que beneficiará la detonación de los predios que 
actualmente no han sido desarrollados por falta de servicios e infraestructura vial en 
el Valle de Mexicali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Análisis se Viabilidad para la Inversión en el Programa  
de Infraestructura Productiva para la  

“REHABILITACION INTEGRAL DE CARRETERAS 
EN EL VALLE DE MEXICALI”, en Mexicali, Baja California 

 

 

20 

 

DISPOSICIONES APLICABLES. 
 
Este apartado contempla las bases normativas tanto generales de referencia como 
las que directamente rigen el funcionamiento operativo de la prestación de los 
servicios públicos materia de esta Asociación Publico Privada con fines de rehabilitar, 
operar y otorgar de los ocho tramos definidos por la Junta de Urbanización del 
Estado de Baja California, en el Valle Mexicali, Baja California. A continuación se 
describen las bases legales que dan sustento a las acciones que se busca 
implementar con esta APP. 
 

CONSTITUCIONAL. 
 

La Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 25 habla de 
la Rectoría del Estado para encauzar el Desarrollo Económico de la Nación, para 
planear y conducir la vida económica de la nación; así mismo, señala que concurren 
al desarrollo económico nacional los sectores público, social y privado, con 
responsabilidad social y sin menoscabo de otras actividades económicas. Con esto 
último, se abren las posibilidades de diseñar las asociaciones público privadas para 
promover inversiones y desarrollo socio económico en la nación. 
 
El Artículo 26, habla de la planeación democrática del desarrollo nacional a cargo del 
Gobierno en su inciso a), luego en el inciso b) señala que el estado contará con un 
Sistema Nacional de Información Estadística; a su vez en su inciso c) señala que el 
estado contará con un Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social del 
País. Para el análisis que nos ocupa, es importante destacar que el inciso a) toda vez 
que en este artículo considera la planeación democrática del desarrollo nacional, por 
lo que se considera el Plan Nacional de Desarrollo para el país un mandato 
constitucional y los estados de la República elaboran su Plan Estatal de Desarrollo. 
 

LEYES FEDERALES 
 
La normatividad que rige este proyecto de asociación público privada, en cuanto a 
las competencias y obligaciones legales para garantizar que se cumplan con ciertas 
especificaciones técnicas del proyecto de índole federal es la siguiente: 
 
2.2 La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y 
su Reglamento en Materia de Impacto Ambiental artículo 5 apartado A. 
 

1.2 La ley de Vías Generales de Comunicación. 
1.3 Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras 

Federales y Zonas Aledañas. 
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LEYES ESTATALES 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA 
CALIFORNIA 
La Constitución Política para el Estado Libre y Soberado de Baja California en su 
artículo 100 primer párrafo establece que los recursos económicos de que se 
dispongan los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Los Organismos Públicos 
Autónomos y los Municipios así como sus respectivas administraciones públicas 
descentralizadas, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia 
y honradez, de acuerdo a las metas que estén destinados dentro de sus respectivos 
Presupuestos de Egresos. Los servidores públicos tienen en todo tiempo la 
obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 
responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos 
políticos. 

En el párrafo cuarto del mismo artículo establece que, El Estado alentará y protegerá 
la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para 
que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico 
estatal, promoviendo la competitividad e implementando políticas para el desarrollo 
industrial y sustentable, mediante el establecimiento de las bases y requisitos de 
realización de proyectos bajo el esquema de asociaciones público privadas, mismas 
que se regirán exclusivamente por la ley de asociaciones público privadas que al 
efecto se emita, a fin de lograr el cumplimiento de los fines que sean competencia del 
estado y Municipios. 

El artículo 49, fracción XXV establece que son facultades del Gobernador el planear 
y conducir el desarrollo integral del Estado en la esfera de su competencia, 
establecer procedimientos de participación y de consulta popular en el Sistema de 
Planeación Democrática, coordinar la ejecución del Plan Estatal de Desarrollo, 
integrando a este los planes municipales que formulen los Ayuntamientos y con la 
participación de los grupos sociales organizados; de conformidad con las 
disposiciones legales que emita el Congreso del Estado. 

La normatividad que rige este proyecto de asociación público privada, en cuanto a 
las competencias y obligaciones legales para garantizar que se cumplan con ciertas 
especificaciones técnicas del proyecto de índole estatal es la siguiente: 
 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, en su 
artículo 27, señala las facultades de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano, teniendo la obligación de atender y dar trámite a los siguientes asuntos: 
 



Análisis se Viabilidad para la Inversión en el Programa  
de Infraestructura Productiva para la  

“REHABILITACION INTEGRAL DE CARRETERAS 
EN EL VALLE DE MEXICALI”, en Mexicali, Baja California 

 

 

22 

I. Coordinar la ejecución de los programas referentes a asentamientos humanos, 
urbanismo, vivienda, obras públicas y ecología, de acuerdo a los objetivos y metas 
que establezca el Plan Estatal de Desarrollo y el Gobernador del Estado; 
 
II. Cumplir y hacer cumplir las normas y lineamientos para la constitución y manejo 
de reservas territoriales y la regulación del suelo urbano previendo en su caso, las 
necesidades para vivienda, desarrollo urbano e industria; 
 
III Elaborar los Anteproyectos de Decretos de Expropiación, ocupación temporal y 
limitación de dominio en los casos de utilidad pública y promoverlos para su 
aprobación y posterior promulgación ante la Secretaría General de Gobierno; 
 
IV. Derogada; 
 
V. Derogada; 
 
VI. Promover el desarrollo urbano de las comunidades y fomentar la organización de 
sociedades cooperativas de vivienda y de materiales de construcción; 
 
VII. Promover, de acuerdo a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, la creación y 
desarrollo de Fraccionamientos Populares; 
 
VIII. Diseñar y vigilar la aplicación de normas técnicas para aprobar o, en su caso, 
realizar la construcción de las obras públicas que ejecute el Gobierno del Estado por 
sí o en cooperación con la Federación, los Ayuntamientos o los particulares; 
 
IX. Conservar las plazas, paseos, parques y edificios públicos a cargo del Gobierno 
del Estado, con excepción de los encomendados expresamente a otras 
Dependencias u Órganos creados para tal fin; 
 
X. Proponer en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, 
programas de concertación de los sectores social y privado en materia de 
asentamientos humanos, desarrollo urbano, vivienda y ecología; 
 
XI. Organizar y fomentar las investigaciones relacionadas con la vivienda, desarrollo 
urbano, obras públicas y ecología; 
 
XII. Promover programas de producción y suministro de materiales para la vivienda; 
 
XIII. Derogada; 
 
XIV. Cumplir y hacer cumplir la Ley de Obra Pública del Estado; 
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XV. Brindar asesoría a los Ayuntamientos para la formulación de los Programas de 
Desarrollo Urbano Municipal y su Reglamentación respectiva, cuando lo soliciten, y 
 
XVI. Los demás que determinen expresamente las Leyes de la Materia. 
 
La Ley de Planeación para el Estado de Baja California establece en su Artículo 
1º que la planeación estatal contempla:"...la previsión ordenada y la ejecución de 
acciones que fomenten el desarrollo socioeconómico de Baja California, con base en 
la regulación que los Gobiernos Estatal y Municipales ejercen sobre la vida política, 
económica y social de la entidad". 
 
Ley de protección al ambiente para el Estado de Baja California 
Además, el artículo 42 que a la letra dice: “Se requiere previamente evaluación y 
autorización de la Secretaria en materia de impacto ambiental, en los siguientes 
casos:   inciso III referente a “las obras o actividades de carácter público o privado, 
destinadas a la prestación de un servicio público”. 
 
Marco Jurídico. 
 
Las Leyes y Reglamentos bajo los que se rige y se conduce la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano: 
 
Legislación Estatal y Federal Aplicable. 
 
Legislación Estatal 
 Ley de Régimen Municipal para el Estado de Baja California 
 Ley de Deuda Pública 
 Ley de Ingresos del Estado de Baja California 
 Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California 
 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California 
 Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios del Estado de 

Baja California 
 Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Baja California 
 Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del 

Estado de Baja California 
 Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de Baja California 

 
Legislación Federal 
 Ley General de Bienes Nacionales 
 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su reglamento 

en vigor. 
 Ley de Vías Generales de Comunicación 
 Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras 

Federales y Zonas Aledañas 
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CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES. 
 
DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019 del Estado 
de Baja California. 
 

Eje: 3 Desarrollo Económico Sustentable:  
Objetivo General: “Gestionar el desarrollo regional con participación ciudadana 
representativa, con altos niveles de competitividad, con la asignación eficiente de 
funciones y recursos financieros en dependencias de la administración pública, así 
como con la coordinación institucional urbana, económica y ambiental para la 
promoción de la inversión, la investigación y desarrollo de opciones productivas 
locales, la vinculación de vocaciones regionales y economía fronteriza, el uso de 
energías limpias y la protección al medio ambiente”. 

 
En sus temas específicos el PED, nos acota en el: 
3.1 Gestión y Promoción del Desarrollo Regional  
Objetivo: Desarrollar y fortalecer el encadenamiento económico del Estado, tanto 
sectorial como intersectorial. 

 
3.1.1 Desarrollo regional sustentable: zonas metropolitanas y áreas costeras  
Estrategias: 
2. Diseñar estrategias que atiendan de forma oportuna y pertinente los diferentes 
sectores económicos. 
3. Gestionar las demandas de los empresarios y de los ciudadanos en materia 
económica ante los tres órdenes de gobierno. 
 
3.1.2 Zona económica estratégica y cruces fronterizos  
Estrategias: 
2. Impulsar el desarrollo de infraestructura productiva para generar mayores 
índices de competitividad. 

 
3.1.3 Creación y crecimiento de empresas  
Estrategias: 
1. Atender a los inhibidores estructurales y coyunturales del Estado que frenan 
su competitividad a nivel nacional e internacional. 
2. Desarrollar mecanismos que fomenten la retención de empresas, su empleo y 
promover la atracción de nuevas inversiones estratégicas al Estado. 
3. Incrementar el apoyo a proyectos tecnológicos que fortalezcan la 
productividad laboral y competitividad empresarial de la región. 
4. Fortalecer los apoyos a la micro, pequeña y mediana empresa a efecto de 
propiciar su crecimiento hacia una etapa mayor. 
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3.2 Promoción de la Inversión y Generación de Empleo  
Objetivo: Generar empleos bien remunerados mediante la atracción de inversión al 
Estado. 

 
3.2.1 Baja California una región propicia y rentable para la inversión  
Estrategias: 
1. Fortalecer la promoción de Baja California a nivel nacional e internacional, 
atendiendo foros nacionales e internacionales para atraer mayor inversión y generar 
más y mejores empleos. 
2. Atraer inversiones al Estado a través de reformas legales y cambios 
administrativos para facilitar la instalación, operación y retención de empresas, 
especialmente las que desarrollen las vocaciones económicas de la entidad y sus 
municipios. 
 
3.2.2 Más empleo y mejor remunerados  
Estrategias: 
1. Crear las condiciones propicias que generen mayor número de empleos para 
que Baja California sea el estado de la frontera norte con menor tasa de 
desocupación. 
2. Incrementar el porcentaje de la población ocupada que gana más de 5 
salarios mínimos para posicionar mejores niveles de ingresos. 

 
3.3 Investigación y Desarrollo para la Competitividad Regional  

Objetivo: Crear las condiciones óptimas para la creación de nuevas empresas 
y la consolidación de las ya existentes. 
 
3.4 Vocaciones Regionales y Diversificación de la Economía Fronteriza  

Objetivo: Fortalecer las actividades económicas arraigadas en la región e impulsar 

nuevas actividades con alto potencial de crecimiento. 
 

3.4.3 Infraestructura y equipamiento de apoyo para la producción, 
transformación, acopio y comercialización de los productos de la actividad 
económica  
Estrategias: 
1. Incrementar la infraestructura de apoyo para la producción de las actividades 
económicas en el Estado potencializando la capacidad  

 
Eje PED: 

5. Infraestructura para la Competitividad y el Desarrollo. 
Objetivo: Dotar al Estado de infraestructura para un desarrollo competitivo, eficientando 
los servicios de agua potable y saneamiento en los cinco municipios, disponiendo de 
suelo, vivienda y equipamiento de calidad que permitan desarrollar el potencial y la 
formación integral de su población, bajo un marco participativo y sustentable. 

 
5.3 Infraestructura Vial y Equipamiento 
Objetivo: Mejorar la capacidad, nivel de servicio y seguridad del sistema vial primario, 
así como el equipamiento de salud, seguridad, cultura, educación, recreación y deporte 
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de los centros de población que permita la competitividad, así como la movilización ágil 
de las personas y su desarrollo integral. 

 
5.3.1 Equipamiento 
Estrategias: 
1. Impulsar la dotación del equipamiento deficitario principalmente en las 
cabeceras municipales. 
2. Impulsar los esquemas de asociación pública-privada para la construcción de 
equipamiento urbano. 

 

 
 
ANÁLISIS DE INMUEBLES, BIENES Y DERECHOS REFERENTES AL 
PROYECTO. 
 
Los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del proyecto 
 
En lo referente a este apartado, es importante señalar que dado que el proyecto 
consiste en rehabilitar ocho tramos de carreta estatal en el Valle de Mexicali ya 
existentes. Por lo tanto el derecho de vía ya se encuentra liberado.  
 
 

LICENCIAS Y PERMISOS PARA LAS CONSTRUCCIONES. 
 
Las autorizaciones para el desarrollo del proyecto que en su caso, resulten 
necesarias 

 
Se requieren: 

1. La autorización jurídica correspondiente por parte de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes la autorización para realizar el cruce con las 
vías del ferrocarril. 
 

2. El permiso correspondiente ante el concesionario FERROMEX para realizar el 
cruce con las vías del ferrocarril. 
 

3. El Manifiesto de Impacto Ambiental a nivel estatal, puesto que se trabajará en la 
demarcación de la zona federal o derecho de vía que genera la carretera por 
ley. 

 
4. Licencia de construcción y permiso de parte del Ayuntamiento de Mexicali, por 

los movimientos de pétreos que se realizarán en sitio. Así como Manifiesto de 
Impacto ambiental a nivel municipal. 
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Para mayor abundamiento del tema ver el punto 4 del documento. 
 

DESARROLLO DEL PROYECTO A TRAVES DE UNA ASOCIACIÓN 
PÚBLICO PRIVADA. 
 
El Articulo 13 de la Ley de Asociaciones Publico Privadas para el Estado de Baja 
California señala que: 
 

“Para determinar la viabilidad de un proyecto de asociación público privada, el Ente 
Contratante deberá contar con un análisis sobre los aspectos siguientes: 

 
I).- I. La descripción técnica del proyecto y viabilidad técnica del mismo; 
II. Los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del proyecto; 
III. Las autorizaciones para el desarrollo del proyecto que en su caso, resulten 
necesarias; 
IV. La viabilidad jurídica del proyecto; 
V. El impacto ambiental, la preservación y conservación del equilibrio ecológico. 
VI. La rentabilidad social del proyecto; 
VII. Las estimaciones de inversión y aportaciones, en numerario y en especie, 
tanto estatales y de los particulares como, en su caso, estatales y municipales; 
VIII. Que el proyecto considere que en igualdad de condiciones se preferirá 
como proveedores o socios para el Proyecto a los fabricantes y distribuidores 
regionales de productos o mercancías regionales. 
IX. La viabilidad económica y financiera del proyecto; y 
X. La conveniencia de llevar a cabo el proyecto mediante un esquema de asociación 
público privada, en el que se incluya un análisis respecto de otras opciones.” 

 
Asimismo la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Baja California 
señala en su artículo 26 que: 
 

“Sólo se analizarán los proyectos no solicitados de proyectos de asociación pública 
privada que cumplan con los requisitos siguientes: 

 
I. Se presenten acompañados con el estudio preliminar de factibilidad que deberá 
incluir los aspectos siguientes: 
a) Descripción del proyecto que se propone, con sus características y viabilidad 
técnicas; 
b) Descripción de las autorizaciones para la ejecución de la obra que, en su caso, 
resultarían necesarias, con especial mención a las autorizaciones de uso de suelo de 
los inmuebles de que se trate, sus modificaciones y la eventual problemática de 
adquisición de éstos; 
c) La viabilidad jurídica del proyecto; 
d) La rentabilidad social del proyecto; 
e) Las estimaciones de inversión y aportaciones, en efectivo y en especie, tanto 
estatales y de los particulares como, en su caso, estatales y municipales, en las que 
se haga referencia al costo estimado de adquisición de los inmuebles, bienes y 
derechos necesarios para el proyecto; 
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f) La viabilidad económica y financiera del proyecto; y 
g) Las características esenciales del contrato de asociación público privada a 
celebrar. En el evento de que la propuesta considere la participación de dos o más 
personas morales del sector privado, las responsabilidades de cada participante de 
dicho sector. 
II. Los proyectos se encuentren en los supuestos señalados en los acuerdos que, en 
su caso, la dependencia o entidad competente haya expedido conforme al segundo 
párrafo del artículo 25 de la presente Ley; y 
III. No se trate de proyectos previamente presentados y ya resueltos. 

 
El Reglamento señalará los alcances de los requisitos mencionados en las anteriores 
fracciones, sin que puedan establecerse requisitos adicionales.” 

 

 
ASPECTOS FISCALES. 
 

En cuanto a las obligaciones fiscales a que se hacen acreedores las partes de 
la Asociación Publico Privada, son: Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al 
Valor Agregado, el impuesto sobre nómina de la empresa, retenciones de 
ISPT y el pago de IMSS, SAR, INFONAVIT de los trabajadores del proyecto. 

 

ASPECTOS AMBIENTALES Y URBANOS. 
 

El impacto ambiental, la preservación y conservación del equilibrio 
ecológico 
 
El impacto ambiental se define como cualquier modificación del ambiente 
ocasionada por la acción del hombre a la naturaleza. Sin embargo, solo las 
modificaciones originadas por las actividades humanas son sometidas a 
evaluación por parte del Estado mexicano.  
 
En este sentido, la evaluación del impacto ambiental es un instrumento de la 
política ambiental dirigido al análisis detallado de diversos proyectos de 
desarrollo y del sitio donde se pretende realizar, con el propósito de identificar 
la factibilidad ambiental del proyecto y determinar, en caso de que se requiera, 
las condiciones para su ejecución, así como las medidas de prevención y 
mitigación de los impactos ambientales, a fin de evitar o reducir al mínimo los 
efectos negativos sobre medio y la salud humana. 
 

DETERMINACIÓN DE RECURSOS Y PRESUPUESTO. 

 
El artículo 13 fracción IX de la Ley de Asociaciones Publico Privadas para el 
Estado de Baja California, exige que el estudio de los proyectos contenga el 
análisis de la viabilidad económica y financiera; esto resulta necesario, en 
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virtud de que el éxito de la realización de “EL PROYECTO” radica en la 
rentabilidad de la inversión de recursos que serán aportados por el particular 
en un 100%, para la construcción de la obra, su conservación y mantenimiento 
durante el plazo del contrato. 
 
En este sentido, un aspecto importante consiste en identificar las condiciones 
y certidumbre que presente la fuente de donde emergerán los recursos para el 
pago de la contraprestación a que tendría derecho el inversionista; incluso, 
aquellas condiciones que sujeten dicha fuente al pago de la contraprestación y 
eviten su desvío a otros fines del quehacer gubernamental. Así expuesto 
brevemente el aspecto financiero, “EL PROYECTO” podría contener 
instrumentos jurídicos que permitan precisamente la certidumbre sobre el 
pago de la contraprestación. 
 
En este sentido, solicitamos aplicar como garantía y fuente de pago el 100% 
del presupuesto anual destinado al rubro de conservación y mantenimiento de 
la red carretera estatal que se le asigna a la JUEBC; lo que sugiere como 
instrumento financiero de garantía, la eventual constitución de un fideicomiso 
a cuyo patrimonio se afecten precisamente tales derechos, y destinarlos al 
pago periódico de la contraprestación y a la formación de fondos de reserva.  
 
De un breve análisis de las condiciones de un fideicomiso de tal naturaleza, 
observaremos que se incorporaría al patrimonio fiduciario recursos públicos de 
naturaleza fiscal, que servirían como garantía de pago de la contraprestación.  
 
El artículo 8 fracción I de la Ley de Deuda Pública establece con claridad que 
las obligaciones que deriven de los contratos plurianuales celebrados en 
términos de la Ley de Asociaciones Publico Privadas no se considerarán 
deuda pública (revisar se encuentra en modificación), observemos que la 
celebración de un fideicomiso como instrumento financiero de garantía de la 
obligación de pago que deriva de un contrato plurianual, es un acto jurídico 
distinto a este contrato, y que por afectar fiduciariamente los ingresos 
derivados de contribuciones (derechos), requeriría la autorización del 
Congreso para su constitución. 
 
Por otra parte, debe decirse que la constitución del fideicomiso antes señalado 
solo representa un mecanismo de garantía para el inversionista, pero esto no 
significa que dicho fideicomiso resulte obligatorio para la ejecución de “EL 
PROYECTO”, pues basta que el contrato mediante el que se constituya la 
asociación público-privada sea suscrito para que nazca la obligación de pago 
de la contraprestación a cargo del Gobierno del Estado. 
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CONCLUSIONES DE LA VIABILIDAD JURÍDICA DEL PROYECTO. 
 

La ejecución de “EL PROYECTO” es viable jurídicamente, pues conforme a la 
normatividad aplicable: 
 
i) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 de la Constitución 
Política para el Estado de Baja California existen mecanismos legales para 
que formalmente el inversionista explote un servicio público mediante un 
contrato celebrado con el Gobierno Estatal, constituyendo una asociación 
público-privada. 
 
ii) Atendiendo la legislación vigente en el ámbito federal, estatal y municipal se 
puede otorgar el servicio público de operación y mantenimiento de los ocho 
tramos definidos por la Junta de Urbanización del Estado de Baja California, 
en el Valle Mexicali, Baja California a través de un contrato celebrado con el 
Gobierno Estatal, constituyendo una asociación público-privada; y 
 
iii) así también existen formas jurídicas que permitirían, en su caso, la 
constitución de mecanismos de garantía que otorgarían certidumbre financiera 
a la inversión. 
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